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Alejandro Jodorowsky publica edición definitiva de "Evangelios para sanar"

"Benedicto XVI es una lata"
JAVIER GARCÍA

"ESTE LIBRO es muy importante

paramí, porque es de cuando empecé
a hacer arte para sanar", cuenta al telé

fono, desde su departamento en París,

Alejandro lodorowsky a propósito de
la edición definitiva del libro "Evan

gelios para sanar", publicado ahora en
Chile por Editorial Grijalbo.

"La mala interpretación de los

Evangelios a través de los siglos ha
sido causante de muchas enfermeda

des, neurosis, problemas sexuales y

frustraciones", afirma el mentor de la

psicomagia y sigue "a veces la Iglesia
se desvía y creamucha tensión sexual

y sobre todo odio a la mujer".
En "Evangelios para sanar", el

director de "La montaña sagrada"
desglosa a su manera los evangelios
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en

más de 500 páginas.

Según su autor el libro es para

creyentes y escépticos. "Para los que
creen es religión, para los que no, es

mito, que es también muy importante.
El ideal de la mujer, María, es una

niña simple y virgen, y yo la pongo
en su sitio, o sea, más fuerte que una

diosa hindú. ¡La relación entre José y
María es tan fuerte como la de Romeo

y Julieta!".

Yendo al grano, Jodorowsky dice

que el problema actual es el Papa
Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.
"Cualquierpersona consciente se siente
afectada por los errores que comete,

sus opiniones son muy retrógradas, es
una lata". A pesar del Papa, el narrador
dice que en el mundo predominan
dos iglesias "la de las finanzas, el

►► El mentor de la psicomagia cree que la mala interpretación de los Evangelios ha

producido neurosis, líos sexuales, frustraciones y odio a la mujer. Sobre las vacas
flacas dice "¡apretarse el cinturón porque la crisis terminará!".

Alejandro Jodorowsky dice que "¡la relación entre José y María es tan fuerte como la de Romeo y Julieta!".

Opus Dei y el Vaticano, y la Iglesia
que está cerca del pueblo, que son los
sacerdotes obreros".

EL GUSANO SE REPLIEGA

El tarotista chileno nacido en Toco-

pilla en 1929 dice "no soy una persona

política", sin embargo pasa a hablar
de la Presidenta Michelle Bachelet a

cuenta de María y compañía.
"Creo, más que en la política, en

la re-evolución poética. El año pasado

estando en Chile la fui a ver, y me

molesta que por sólo ser mujer se le

juzgue políticamente".

Ayer previo a que Jodorowsky
levantará el auricular, en Chile se

anunciaba un nuevo cambio de ga

binete, donde la diputada Carolina

Tohá ocupará la vocería de Gobierno.

"¡Eso es un progreso! Primero se le

aplaude por ser mujer, ahora hay que
ver si es inteligente o no".

Y pasando al gran temamundial,
la crisis económica y su estrecha

relación con el bolsillo y el espíritu,
Jodorowsky recomienda "no pensar

en la crisis porque rebeló la piratería
bancaria, lo negativo del sistema.

El gusano se repliega para avanzar,

¡apretarse el cinturón porque la crisis

terminará!".

-¿Y cómo van sus películas, el

año pasado preparaba "King shot",
donde actuaríanMarilyn Manson,
Nick Nolte, Mickey Rourke...?

-Los productores están tratando de

conseguir dinero para hacerla, como

también para "Los hijos del topo", otro

proyecto aún no filmado. Pero es difícil

conseguirmillones de euros para una

película de autor y no comercial. El

cine va cada vez más hacia la tercera

dimensión, cintas infantiles e idiotas,

películas en relieve. LN


